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Acero Sostenible
Comprometidos con el sector de la
construcciÓn para que, entre todos,
podamos construir un futuro de
crecimiento sostenible.

Una verdadera apuesta por la innovación con la que reducir riesgos
y mejorar el impacto de nuestra actividad industrial, eliminando
inefìciencias y, sobre todo, garantizando a su empresa y a la sociedad
un acero más sostenible, con un impacto positivo en su entorno.
Siderúrgica Sevillana ha sido una de las primeras fabricas de
productos de acero en obtener la Marca Sostenibilidad Siderúrgica,
la certificación en RSE verificada por la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), que se concede a las
fábricas siderúrgicas que apuestan voluntariamente por un modelo
de gestión responsable y que es asumida como norma sectorial,
asumiendo así valores sociales y ambientales en sus actividades
de negocio.
Siderúrgica Sevillana le garantiza el cumplimiento de 56 nuevos
indicadores obtenidos de 150 parámetros de gestión responsable,
basados en estándares de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
e incorporados al ciclo de vida del acero a través de la implantación
de un Sistema de Gestión de Sostenibilidad Siderúrgica (SGSS), y
superar así los requerimientos propios de la legislación vigente.
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¿Qué significa Acero Sostenible?
Garantía de una elección acertada
Siderúrgica Sevillana le ofrece la tranquilidad de usar un acero
fabricado con todas las garantías, así como de contar con un
proveedor en su cadena de valor que va más allá de la legislación
y que, desde la autorregulación, ofrece un incremento de los es
tándares de calidad sin precedentes en el sector.
Sin riesgos
Siderúrgica Sevillana le garan
tiza transparencia y trazabilidad,
permitiendo construir una cadena sostenible en el ciclo de vida
del producto y reducir de este modo los riesgos que su uso pudiera
conllevar.
Comprometidos por una elección acertada
Siderúrgica Sevillana a través de la Marca Sostenibilidad Siderúrgica
manifiesta su compromiso de ofrecer productos y servicios acordes
a las demandas sociales y del mercado, aportando así al
sector de la construcción un futuro de crecimiento sostenible.
Aspectos garantizados por la Marca Sostenibilidad Siderúrgica:
Siderúrgica Sevillana, a través del certificado de la Marca
sostenibilidad Siderúrgica, garantiza que sus productos de acero
cumplen simultáneamente los requisitos normativos obligatorios y
voluntarios indicados a continuación:
Sistemas de gestión integrados
- Calidad (ISO 9001)
- Medioambiente (ISO 14001)
- Seguridad y Salud en el Trabajo (OHSAS 18001)
- Sostenibilidad y Responsabilidad Social (SGSS)
Marcandeaenor
- Distintivo Reconocido por EHE y EAE
-	 Control radiológico
- Aprovechamiento de escorias ( > 50% )
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- Reciclado de chatarras ( > 80% )
-	 Protocolo de Kioto
- Garantías control estadístico (Re y Rm)
- Carga cíclica (acero SD)
- Fatiga (acero SD)

Declaración ambiental de producto (ISO 14025)
CERTIFICADO LEED (ISO 14021)
- Certificado de contenido en reciclados y uso de materiales
regionales
MARCA ARCER (acero SD)
-	 Diagrama de tensión deformación garantizado
-	 Seguro de responsabilidad civil

Para más información:
www.sostenibilidadsiderurgica.com
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